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MISIÓN 

 
“Somos un equipo interdisciplinario con personal competente, comprometido con la 
mejora continua, que brinda a RECOPE Servicios de Asesoría y Fiscalización, 
desarrollados mediante un enfoque sistemático y profesional, para garantizar 
razonablemente el logro de los objetivos empresariales.” 
 
 
 

VISIÓN 
 
“Ser una auditoría con servicios de excelencia y oportunidad que agregue valor a la 
gestión empresarial para que RECOPE suministre eficientemente combustibles, asfalto y 
naftas que promuevan la competitividad del país.” 
 
 
 

VALORES 
 

 

Valores

Independencia

Objetividad

RespetoTransparencia

Compromiso



 

 
 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
Junta Directiva: 
• Brindar información, Servicios Preventivos y de Auditoría de forma oportuna, para 

contribuir en la toma de decisiones de la Junta Directiva. 

Administración: 

• Promover la función de Auditoría Interna a los diferentes niveles de la Empresa, con el 
fin de lograr una mayor aceptación en la comunicación de los resultados por parte de 
los Auditados. 

• Agregar valor a los procesos del negocio mediante Servicios de Auditoría Interna 
oportunos y enfocados a los principales riesgos y la mejora continua. 

• Fortalecer la comunicación de los hallazgos a través de una mayor participación en el 
análisis y discusión de alternativas de acciones de mejora. 

Procesos: 

• Establecer un sistema de gestión de la calidad de la Auditoría Interna con base al 
estándar ISO 9000. 

• Consolidar y mantener actualizada la normativa conforme a las buenas prácticas. 

• Fortalecer la planificación anual de la Auditoría Interna, con base en el enfoque de 
riesgo empresarial. 

• Fortalecer la planificación de los Servicios de Auditoría por medio de un enfoque de 
riesgos, para la definición del plan y programa de la auditoría. 

• Consolidar y mantener actualizada la estrategia  de la Auditoría Interna por cambios 
en  el entorno. 

Recursos: 
• Establecer un modelo de gestión del desempeño de los colaboradores en los Servicios 

de Auditoría Interna. 

• Desarrollar un programa de capacitación para la Auditoría Interna acorde a la 
normativa de capacitación empresarial. 

• Establecer el plan de sucesión para la Auditoría Interna. 

• Aumentar la efectividad de los Servicios de Auditoría mediante el uso de sistemas 
automatizados y herramientas de extracción y análisis de datos. 

• Gestionar la obtención de recurso humano requerido por la Auditoría Interna. 

• Mejorar el acondicionamiento físico de la Auditoría Interna. 



 

 
 

 

 
 
 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 22 inciso g de la Ley 

8292, Ley General de Control Interno de setiembre 2002, y dentro del término establecido en el 
punto 7 de la Resolución R-SC-1-2007 “Directrices que deben observar las auditorías internas 
para la verificación del cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría 
General de la República; presentamos este Informe de Gestión sobre la ejecución del Plan del 
Trabajo de 2013 (Servicios de Auditoría Programados, No Programados, así como los 
Servicios Especiales de Auditoría), el Estado de Disposiciones emitidas por la Contraloría 
General de la República, las Recomendaciones de los Despachos de Contadores Públicos y las 
Recomendaciones de la propia Auditoría Interna.  

 
Este informe es el primero de los tres que esperamos generar con los resultados de los 

Servicios de Auditoría Interna que realizaremos durante el horizonte del nuevo Plan Estratégico de 
la Auditoría Interna del período 2013 – 2015, con la cual esperamos – entre otros – resumir el 
Valor Agregado que hemos aportado a la Administración Activa, para contribuir en el cumplimiento 
de las metas, objetivo y proyectos empresariales. 

 
El documento incluye también los resultados de la ejecución del Plan Operativo 

Institucional de la Auditoría Interna, los Servicios Preventivos de la Auditoría Interna 
correspondientes a la Autorización de los Libros para fortalecer el Sistema de Control Interno en la 
Empresa, los resultados del Proceso de Aseguramiento de la Calidad de la Función de la Auditoría 
Interna; así como el uso de los recursos humanos y económicos que la Empresa le asignó para 
llevar a cabo las funciones de fiscalización y control de conformidad con la normativa vigente. 

 
Finalmente, señalamos que este informe contiene también un apartado con el Análisis de 

Resultados de los Servicios de Auditoría y otros temas de interés resultante de la Gestión de la 
Auditoría Interna. Además contiene un apéndice con un amplio detalle con información relevante 
sobre la gestión conformados por cuadros y gráficos, con los cuales esperamos facilitar su 
interpretación y comprensión por parte del Jerarca (los Miembros de la Junta Directiva de la 
Empresa) y de cualquier otra parte interesada en este Informe de Gestión, como podría ser la 
Contraloría General de la República o cualquier ciudadano de conformidad con el Ordenamiento 
Jurídico vigente. 
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ANÁLISIS 
A. Resultados del Plan Operativo Institucional  
 

La Auditoría Interna estableció su Plan Operativo Institucional (POI) para el año 2013 con un 
Objetivo Específico para la Auditoría General, apoyado en dos metas: Gerenciar la gestión 
técnica, administrativa y financiera de la Auditoría Interna y Fortalecer los procesos 
sustantivos de la Auditoría Interna. De igual forma existe un objetivo de apoyo, para cada 
una de las Subauditorías de Área. Consecuentemente se establecieron metas, indicadores y 
fórmulas de cálculo, que permitieran medir su cumplimiento, así como el, o los responsables 
de lograr su ejecución. 
 
Seguidamente se aprecia dicho Objetivo Específico y las metas y resultados que 
contribuyeron con su cumplimiento: 
 
Objetivo Específico: Fiscalizar, asesorar y brindar el apoyo en la gestión de la 

Administración Activa, en materia de conocimiento y conforme los 
límites establecidos por la normativa externa e interna que regula la 
actividad de auditoría interna en el Sector Público, mediante el 
desarrollo profesional y objetivo de los diferentes Servicios de 
Auditoría Interna, de manera que se proporcione a la Empresa y a la 
ciudadanía, una garantía razonable de que la gestión de riesgo, 
control y los procesos de dirección, están orientados al cumplimento 
de los objetivos estratégicos empresariales y se realizan conforme al 
ordenamiento jurídico que compete. Cumplimiento 81,06% 

 
Meta №1: Gerenciar la gestión técnica, administrativa y financiera de la Auditoría 

Interna. Cumplimiento 53,56% 
 
Resultados: Se desarrollaron 101 productos de Auditoría Interna. Con la emisión de 

los productos de auditoría (Servicios de Auditoría, Servicios 
Preventivos e Investigaciones preliminares de denuncias) se logró 
evaluar, validar, asesorar, advertir en forma objetiva e independiente a 
la Administración Activa, sobre distintas actividades y de su gestión en 
la Empresa; asimismo, se formularon a la Administración Activa 
diferentes acciones tendientes a mejorar la efectividad en materia de 
riesgo, control y procesos de dirección; proporcionando a su vez a la 
ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del Jerarca y el 
resto de la Administración se ejecuta conforme al marco legal, técnico 
y a las sanas prácticas. 

 
Meta №2: Fortalecer los procesos sustantivos de la Auditoría Interna con la 

finalidad de atestiguar que éstos se realizan conforme a la normativa 
técnica y legal que regula la actividad de Auditoría Interna en el Sector 
Público. Cumplimiento 27,50% 
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Resultados: Las actividades de esta meta se ejecutaron por la Líder de Calidad, en 
conjunto con las Jefaturas y Profesionales Auditores asignados con 
eficiencia, oportunidad y acorde con la programación establecida para 
cada una de las actividades, salvo por la correspondiente a la 
investigación y toma de decisión para el cambio a un nuevo Software 
para el Desarrollo de los Servicios de Auditoría Interna, acorde con los 
cambios tecnológicos en la Empresa; debido a la carga de trabajo del 
personal Profesional Auditor, era imperante la conclusión del Plan de 
Trabajo 2013. 

 

 

 

B. Resultados del Plan de Trabajo (PT) 
 

La ejecución del Plan de Trabajo del 2013 se llevó a cabo con la asignación de días Auditor, 
para realizar los distintos Servicios de Auditoría enfocados en los procesos con mayor nivel 
de riesgo y sustantivo en la Empresa, los cuales fueron desarrollados por la Auditoría 
General y las Subauditorías de Área (Operativa Financiera y Técnica). 
 
Durante el 2013 se llevaron a cabo servicios en las distintas áreas de la Empresa, a saber: 
Gestión Corporativa 1 (Junta Directiva, Presidencia y sus dependencias adscritas), Gerencia 
General y sus dependencias adscritas; así como en las dependencias que conforman el 
Área de Gestión de Negocios (Gerencias de Área).  
 

  

                                                 
1 El 15 de junio del 2011 con la aprobación del Ministerio de Planif icación cambió la Estructura Organizacional de RECOPE, en donde se 

definieron dos niveles: Estratégico, que agrupa la Gestión Corporativa y la Gestión Gerencia, y Operativo, que incluye las Gerencias de 
Área. 

0% 50% 100%

Fiscalizar y Asesorar Administración Activa
81%

Cumplimiento de Objetivo Específico
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El detalle de los Servicios de Auditoría, se aprecia en los apéndices 3 y 4 de este informe, 
agrupados por la Subauditoría de Área que los generó: Operativa Financiera o Técnica. 
Igualmente, podrán ver la clasificación de los mismos, en función de su naturaleza: Servicios 
de Auditoría (Programados y No Programados), Seguimientos (Programados y No 
Programados), Servicios Preventivos (Asesorías, Advertencias y Autorización de Libros 
Legales) e Investigaciones Preliminares para la Valoración de Denuncias; para cada uno se 
indica el estado de avance en que se encontraban al finalizar el período que nos ocupa, a 
saber: “Concluido”, “En Proceso”, “Suspendido o Reprogramado”. Adicionalmente, en este 
apartado también se incluyen gráficos que facilitan la visualización e interpretación de la 
información sobre dichos servicios. 
 
 

C. Comunicación de los Productos de Auditoría Interna 
 

Los resultados de los distintos Productos de Auditoría Interna se comunicaron por medio de 
informes a la Administración Activa, de conformidad con lo normado en: los artículos del 35 
al 38 de la Ley General de Control Interno, la norma de Desempeño 2.5 del Manual para el 
Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, el capítulo V del “Reglamento de 
Auditoría Interna”, el “Procedimiento para el Desarrollo de los Servicios de la Auditoría 
Interna”, así como el “Procedimiento para Desarrollo y Trámite de Seguimientos de 
recomendaciones”, a efecto que los distintos niveles de la Administración Activa (Junta 
Directiva, Presidente, Gerente General, Gerentes de Área y jefes de Dirección) tomaran 
las decisiones que correspondían. 
 
 
 

Clasificación de los Servicios de Auditoría 

 
 

  

Programados y
No Programados

Auditorías
• Operativas     Financieras
• Técnicas        Especiales

Investigaciones Preliminares
de Denuncias

Preventivos

Advertencias

Asesorías

Autorización
de Libros



 

7 
 

Por otra parte, los informes de los Servicios de Auditoría se clasifican en: 
 

o Informes de Control Interno, 
o Informes de Relaciones de Hechos 
o Denuncias Penales  y 
o Resoluciones Motivadas sobre el Trámite de Denuncias 

 
Los Informes de Control Interno incluyen los derivados de la gestión de fiscalización, los 
Seguimientos a las Disposiciones de la Contraloría General de la República – cuando ellos 
lo solicitan de acuerdo con una Resolución de dicho Órgano Contralor –, los Seguimientos a 
las Recomendaciones de la Auditoría Interna y la Externa, las Asesorías y Advertencias a la 
Administración Activa, y sus respectivos seguimientos. También se incluyen entre estos 
productos, las comunicaciones de las Resoluciones Motivadas sobre el Trámite de 
Denuncias, resultantes de las Investigaciones Preliminares de las Denuncias y los Estudios 
Especiales derivados de dichas resoluciones. 
 
Los Informes de Relaciones de Hechos y Denuncias Penales se utilizan cuando se derivan 
recomendaciones de los Servicios de Auditoría, que podrían generar la apertura de 
procedimientos administrativos, para determinar la verdad real de los hechos y el 
establecimiento de responsabilidades a los funcionarios involucrados, cuando procediere.  
 
Por lo general los Servicios Preventivos de Asesoría se brindan al Jerarca (Miembros de la 
Junta Directiva), ya sea durante la participación del Auditor General, o quien lo supla, en 
las Sesiones de Junta Directiva, o a solicitud formal de esa instancia, mediante acuerdos 
que toman en el órgano colegiado. Los Servicios Preventivos de Advertencia se prestaron 
como resultado de algún Servicio de Auditoría, o cuando hubo conocimiento de alguna 
acción que ponía en riesgo la gestión empresarial 
 
En los apéndices 3 y 4 se presenta el detalle de los documentos citados. 
 
 

D. Autorización de Libros 
 

De conformidad con la Ley General de Control Interno, así como del “Manual de Normas 
Técnicas que deben observar las Unidades de Auditoría Interna para la Legalización de 
Libros”, la Subauditoría Operativa Financiera autorizó la apertura de 5 de ellos y el cierre de 
4. 
 
En el apéndice 7 del informe se presenta el detalle de los libros autorizados. 
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E. Estado de atención de las recomendaciones y disposiciones 
 

De conformidad con el artículo 22 inciso g) de la Ley General de Control Interno (8292), 
vigente a partir del 4 de setiembre de 2002, en los Apéndices 8 y 9 de este Informe, se 
presentan de forma resumida las acciones tomadas por la Administración Activa para 
atender las disposiciones de la Contraloría General de la República y las recomendaciones 
de los Despachos de Auditores Externos. 
 
En general, el 68% del total de las recomendaciones – de la Auditoría Interna y Externa – así 
como las disposiciones de los informes evaluados, se encontraron atendidas, el 26% de 
ellas se observó en proceso, 3% de las recomendaciones no han sido atendidas y 3% ya no 
aplican. 
 

EMISOR 
ESTADO DE DISPOSICIONES Y RECOMENDACIONES 

TOTAL 
CUMPLIDA EN 

PROCESO 
 NO 

CUMPLIDA 
NO 

APLICA 
CONTRALORÍA GENERAL 8 1  - - 9 
AUDITORES EXTERNOS 8 4  - - 12 
AUDITORÍA INTERNA 51 21  3 3 78 

TOTAL 67 26  3 3 99 
 
Nota: Las disposiciones y las recomendaciones son de aquellos informes a los que el Área de Fiscalización 

Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna les dio seguimiento 
durante el 2013, independiente de la fecha en que fueron emitidas originalmente. 

 
 

 
 
 
 
 

68%

26%

3% 3%

Estado de Recomendaciones
y Disposiciones

Cumplidas
En Proceso
No Atendidas
No Aplica
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F. Colaboraciones con la Administración Activa 
 
Para el año 2013, así como en años anteriores, la Auditoría Interna colaboró con la Dirección 
de Recursos Humanos de la Gerencia de Administración y Finanzas, mediante la 
participación del Lic. Luis Arturo Rojas Rojas, Profesional Auditor Supervisor de la 
Subauditoría Operativa Financiera, como expositor en las Charlas de Inducción Empresarial 
para los nuevos funcionarios que entraron a laborar en la Empresa, en las cuales habló 
sobre la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Además, 
se brindó la participación de la Srta. Lizeth Soto Leitón, Secretaria de la Subauditoría 
Técnica, como tutora del Curso Virtual “Camino a la Excelencia”, que brinda la Universidad 
Virtual de RECOPE. 
 
 

G. Valor agregado de la Auditoría Interna la Gestión Empresarial 
 
Entre las funciones de mayor relevancia que tiene la Auditoría Interna en la Empresa, está 
evaluar en forma independiente los Procesos de Dirección, Control y Riesgo, así como la 
efectividad de los Planes y Programas que lleva a cabo la Administración Activa para lograr 
el cumplimiento de objetivos y metas empresariales. 
 
Para realizar esas funciones la Auditoría formuló un Plan Estratégico, vinculado con el 
empresarial, del cual se origina el Plan Anual de Trabajo que llevan a cabo la Subauditoría 
Operativa Financiera y la Subauditoría Técnica; de su desarrollo se generaron 
recomendaciones y advertencias a la Administración Activa, con el propósito de coadyuvar 
con la mejora de la dirección de la Empresa, fortalecer el Sistema de Control Interno, evitar 
incumplimientos y minimizar algunos riesgos detectados durante los Servicios de Auditoría 
Interna, que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos y metas empresariales. 

 
A continuación se resumen las contribuciones de mayor relevancia a la Gestión Empresarial, 
que resultaron de los Servicios de Auditoría desarrollados durante el año 2013, clasificadas 
según la naturaleza de los procesos institucionales valorados: 
 

i. Dirección: 
 

• Evaluación del proceso de Control Volumétrico físico en la Empresa: Se 
emitieron recomendaciones a la Gerencia General, de Refinación, y de 
Distribución y Ventas, tendientes al fortalecimiento de los procesos de 
supervisión sobre la calidad y oportunidad de la información, la calidad de los 
registros y los criterios de aceptabilidad de diferencias permisibles en los 
inventarios. 
 

• Estudio especial sobre la seguridad del sistema de correspondencia digital 
de la Empresa (CorDigital): se emitieron recomendaciones para fortalecer el 
acceso al aplicativo y la seguridad de la información mantenida por el CorDigital; 
así como ciertas labores técnicas de mantenimiento. 
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• Evaluación al proceso de gestión de desarrollo y mantenimiento de 
sistemas: donde se alertó a la Administración con respecto a importantes 
debilidades de documentación para los principales procesos que realiza el 
Departamento de Sistemas de la Dirección de Tecnología Informática. 

 
• Seguimiento a estudios relacionados con: implantación de la firma digital 

en la Empresa y documentación de la administración y seguridad del 
Sistema Integrado de Gestión (SIG), donde se determinó el grado de atención 
por parte de la Administración, a las recomendaciones formuladas y se solicitó la 
colaboración respectiva, para aquellas que aún se mantenían pendientes o en 
proceso. 
 

• Evaluación del proceso de comunicación, seguimiento y atención de 
acuerdos de Junta Directiva: Las recomendaciones emitidas fueron orientadas 
a fortalecer el Sistema de seguimiento de los acuerdos de Junta Directiva; la 
actualización de la normativa y el cumplimiento de la Ley General de Archivo 
entre otros. 
 

• Evaluación del proceso de Contratación Administrativa: Se recomendó 
mejorar el proceso de Planificación, ejecución y recepción de obras; fortalecer 
los controles relacionados con la Supervisión y Fiscalización de avance y el 
cumplimiento de los plazos establecidos; el cumplimiento de la normativa que 
regula la actividad y el funcionamiento del Módulo de Evaluación de 
Proveedores.  
  

• Evaluación del Proceso de Compensación e Incentivos Salariales: Las 
recomendaciones fueron orientadas a fortalecer y mejorar los controles 
relacionados con el Sistema Integrado de Recursos Humanos en el área de 
Planillas, Vacaciones y liquidación de funcionarios.  

 
• Evaluación de la administración de recursos en el Centro Médico de la 

Refinería: Se formularon recomendaciones para que se cumpla con la 
Normativa en relación con la Administración de Activos; el cumplimiento del 
artículo 85 de la Convención Colectiva, la regulación de algunos medicamentos 
no disponibles en la caja y el uso, control y custodia de los medicamentos en el 
Centro Médico. 

 
• Evaluación Cuentas por Cobrar Anticipo a Proveedores: Se giraron 

recomendaciones para actualizar la normativa existente sobre pago y facturación 
de servicios portuarios; para mejorar la documentación del proceso en el 
Sistema Integrado de Gestión y uniformar el procedimiento de cálculo de la 
estimación del costo de los servicios. 
 

• Evaluación cuentas por pagar a gobierno: Se recomendó emitir directriz a 
nivel empresarial sobre la documentación soporte de todas las transacciones en 
el Sistema Integrado de gestión (SIG), fortalecer los controles y mejorar la 
conciliación de cuentas relacionadas con el impuesto sobre la renta, declaración 
jurada y de las partidas pendientes de pago. 
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• Evaluación del control y registro de las incapacidades en la Empresa: Se 
recomendó entre otros mejorar el Sistema de Información HSISAS y corregir 
inconsistencias; fortalecer el respaldo documental de las Incapacidades y el 
control sobre el registro y pago de las incapacidades. 

 
• Evaluación de la liquidación de gastos de viáticos al interior del país 

mediante transferencia electrónica Dpto. Mantenimiento de la Gerencia 
Distribución y Ventas: Se giraron recomendaciones para emitir a nivel 
empresarial directrices sobre cumplimiento plazos de liquidación y entrega de 
documentos y para mejorar el control de las reservas presupuestarias para el 
pago de viáticos. 
 

 
ii. Exposición al riesgo: 

 
• Evaluación de las actividades relacionadas con la medición del octanaje de 

las gasolinas en la Empresa: Se evidenciaron a la Administración debilidades 
en la acreditación y aplicación del método utilizado para la obtención del valor de 
octanaje, que es uno de los parámetros de calidad necesarios para la venta de 
gasolinas y eventualmente podría afectar la toma de decisiones, relacionadas 
con ese parámetro de calidad. 
 

• Evaluación del proceso de control volumétrico físico en la Empresa: Se 
emitieron recomendaciones a la Gerencia General y a las gerencias operativas, 
con el propósito de corregir debilidades que se identificaron en la seguridad de 
los equipos y sistemas en que se lleva el Control Volumétrico de la Empresa, así 
como en los Planes de Contingencia que se llevan en esa área 
 

• Se advirtió a la Administración sobre el riesgo que se presentaba con el estado 
de un camión cisterna para el trasiego de combustible de aviación, el acceso y 
uso del programa de mantenimiento preventivo de la instrumentación del SMAT 
y el impacto sobre los estados financieros de la Empresa, ante los ajustes 
volumétricos realizados por la Gerencia de Refinación, a inicios del 2013. 
 

• Advertencias relacionadas con la seguridad en la firma digital de 
formularios electrónicos publicados en RECOPENET, mejoras en el 
sistema gestión de pagos (SGP) por medio de SINPE-BCCR y mejoras en 
la documentación de las principales actividades del Depto. Soporte 
Técnico de la Dirección de Tecnología Informática: en donde se alertó a la 
Administración de potenciales debilidades de control relacionadas con la 
modificación de documentos firmados digitalmente, el exceso de autorizaciones 
de un funcionario para acceder el SIG-SGP-SINPE y la ausencia de 
documentación formal que respalde las principales labores del Depto. Sistemas. 
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• Seguimientos a Advertencias emitidas relacionadas con el uso de 
herramientas de comunicación digital en RECOPE, manejo de respaldos 
en la Gerencia de Refinación, efectividad y cumplimiento del programa de 
mantenimiento preventivo para equipos de cómputo y solución integrada 
para la prestación de servicios de alimentación: donde se determinó el 
grado de atención por parte de la Administración, hacia las advertencias 
emitidas. 
 

• Evaluación del proceso de comunicación, seguimiento y atención de 
acuerdos de Junta Directiva: Se giraron recomendaciones para minimizar el 
riesgo de fallos en el Sistema y proteger la integridad y seguridad de la 
información relacionada con los acuerdos de Junta Directiva. 
 

• Evaluación Proceso Contratación Administrativa: Se emitieron Servicios de 
Relaciones de Hechos sobre aparentes situaciones irregulares, para que la 
Administración procediera con los procedimientos administrativos 
correspondientes y minimizar así el riesgo de fraude o actos ilegales de 
funcionarios públicos. 
 

• Evaluación del Proceso de Compensación e Incentivos Salariales: Se 
giraron instrucciones sobre algunas situaciones de riesgo relacionadas con la 
operación del Sistema Integrado de Recursos Humanos, para minimizar el 
riesgo de Infraestructura Tecnológica. 
  

• Servicios Preventivos de Advertencias sobre Presupuesto, manejo y 
eliminación de documentos, accidentes de tránsito, tiempo extraordinario 
y libros legales: Se advirtió a la Administración sobre algunas situaciones de 
riesgo en actividades relacionadas con el Archivo de documentación, el 
Presupuesto, el reconocimiento de tiempo extraordinario, los accidentes de 
tránsito y la autorización de libros; con el propósito de minimizar el riesgo de 
imagen de la Empresa.  
 

• Servicio Preventivo de Advertencia sobre contratación de remolcadores 
para atraques y descargas de productos en Moín: Se advirtió a la 
Administración sobre situaciones de riesgo en la actividad relacionada con la 
contratación de remolcadores, la facturación y registro de gastos por servicios 
portuarios brindados por JAPDEVA para la descarga de productos en Moín; con 
el fin de minimizar el riesgo de información para la toma de decisiones. 
 

• Servicio Preventivo de Advertencia sobre la asignación de roles en el 
Módulo de Compras del Sistema Integrado de Gestión (SIG): Se advirtió a la 
Administración sobre algunas situaciones de riesgo relacionada con el control y 
asignación de roles en el Módulo de Compras del Sistema Integrado de Gestión 
(SIG). Con el objetivo de minimizar el riesgo de acceso. 
 

• Investigaciones Preliminares: En atención a denuncias se realizaron 
investigaciones preliminares para valorar la existencia de indicios sobre 
presuntos hechos irregulares que podrían poner en riesgo la imagen de la 
Empresa.   
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iii. Control: 

 
• Evaluación del proceso de control volumétrico físico en la Empresa: Se 

emitieron recomendaciones a la Gerencia General, con el propósito de 
coadyuvar con la solución de deficiencias identificadas en la estructura 
organizativa, la gestión de los proyectos de inversión, los procedimientos, la 
infraestructura tecnológica y los respaldos y documentación de la actividad. 
 

• Evaluación de las actividades relacionadas con la medición del octanaje 
de las gasolinas en la Empresa: Se giraron recomendaciones a la Gerencia 
General, tendientes a corregir debilidades en los controles de los registros de 
las corridas de sustancias patrones para la obtención del valor de octanaje y de 
la programación del mantenimiento de las máquinas de octanaje. 
 

• Seguimientos a estudios relacionados con: plan de contingencias al 
sistema de Facturación, utilización de software libre en la empresa y 
valoración de la seguridad de la infraestructura tecnológica del SAP ERP, 
en donde se señaló a la Administración el grado de atención de las 
recomendaciones emitidas en su oportunidad y solicitando las acciones 
correctivas del caso para aquellas que se mantienen pendientes o en proceso. 
 

• Seguimientos a recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna y 
Auditoría Externa: Se realizó el seguimiento de 58 recomendaciones, de las 
cuales 44 fueron cumplidas y 14 se encontraban en proceso al momento de 
realizar el servicio. Las recomendaciones mencionadas tenían como propósito 
fundamental mejorar y fortalecer el Sistema de Control Interno existente en la 
Empresa. 
 

• Sistema Información Actividad Contractual (SIAC) y Sistema Presupuestos 
Públicos (SIPP): Se realizaron las verificaciones sobre el registro y actualización 
oportuna de la información en los Sistemas SIAC y SIPP de la Contraloría 
General de la República, y se comunicaron los resultados a las dependencias 
responsables de su actualización y mantenimiento. 

 
• Servicios Preventivos de Autorización de Libros: Se realizó el trámite para la 

Autorización y Validación de 16 libros legales de la Empresa, se realizó de 
conformidad con la normativa establecida y se comunicaron oportunamente los 
resultados y acciones de mejora cuando se considero necesario. 

 
• Evaluación del proceso de Contratación Administrativa: Se giraron 

recomendaciones para mejorar y fortalecer el control relacionados con el trámite 
Contratación Administrativa en la Dirección de Suministros y en algunas 
dependencias que participaron en las contrataciones revisados. 

 
• Fiscalización Proceso Cierre del Recinto y Apertura de Ofertas de algunos 

Concursos: Participación en algunos de los procesos de cierre del recinto y 
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Apertura de Ofertas de Concursos para adquisición de productos; en los casos 
en que se consideró necesario se realizó la comunicación de los resultados. 

 
 
Feria y 35 Aniversario de la Auditoría Interna 
 

La Auditoría Interna celebró en el año 2013 el 35 Aniversario de su creación en la 
Empresa (Período 1978-2013), como resultado de la promulgación del Decreto No. 
7927-H; desde entonces y hasta el 2013, han existido siete Auditores Internos, como 
sigue: 

 
• Sr. Arnoldo Monge Herrera, 1978. 
• Lic. Gilbert Jiménez Beut †, 1979 a 1982. 
• Lic. Alexis Hernández Monge †, 1983 a 1985. 
• Lic. José Julio Carvajal Zamora, 1985 a 1991. 
• Lic. Marcos Gregorio Rueda Quesada, 1991 a 2012. 
• Lic. Fernando Mills Moodie, 2012 a 2013. 
• Lic. Luis Orlando Ramírez Cortés, 2013 en adelante. 

 
Como parte de la celebración del 35 Aniversario, se efectuó en la Empresa una 
Presentación que comprendió temas desarrollados por las Jefaturas y Líder de Calidad, 
a saber: Concientización del Control Interno a nivel empresarial, Valores Éticos y 
Responsabilidad Administrativa Empresarial, historia de la Auditoría, estructura 
organizacional, así como Plan Estratégico y Valores de la AUI, proceso de planificación 
que se desarrolla, proceso general de los Servicios de Auditoría Interna, sistemas que 
coadyuvan la labor de auditoría (SICORE, SICOINSE, TRADEN) y el programa de 
Aseguramiento de calidad de la actividad de Auditoría Interna en el Sector Público. 
 
Por tal razón se preparó todo un programa de visitas a algunos de los Planteles, con el 
fin de acercarnos a nuestros auditados, presentarles al nuevo Auditor General e 
invitarlos a celebrar con nosotros nuestro 35 Aniversario; a lo cual tuvimos una serie de 
reuniones y visitas con una buena asistencia por los Titulares Subordinados y sus 
funcionarios cercanos que les brindan apoyo en sus gestión. A continuación un breve 
resumen de los sitios y el número de asistentes a los mismos, e inclusive una sesión 
especial para los Miembros de la Junta Directiva, como sigue: 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día Lugar Cantidad de Funcionarios 
22-10-2013 Sala de reuniones de la Auditoría  25 
23-10-2013 Plantel El Alto de Ochomogo 31 
24-10-2013 Refinería 27 
30-10-2013 Edificio Hernán Garrón 83 
31-10-2013 Plantel La Garita 22 
02-12-2013 Sala de Junta Directiva 8 

Total de Asistencia    196 



 

15 
 

Los temas fueron expuestos en su orden por: 
 

Tema Expositor 
Control Interno Lic. Luis Orlando Ramírez Cortés 

Auditor General Valores Éticos 
Responsabilidad Administrativa 
Historia  Lic. Fernando Mills Moodie 

Subauditor General Estructura Organizacional 
Plan Estratégico y Valores 
Proceso de Planificación Ing. Carlos Montero Gutiérrez 

Subauditor Técnico Proceso General 
Sistemas Internos de Auditoría Lic. Ever Espinoza Alvarado 

Subauditor Operativo Financiero 
Programa de Aseguramiento de la Calidad Ing. Dora Bustamante Mora 

Líder de Calidad AUI 
 
 
  

H. Análisis del desempeño 
                                                                                          
Como resultado del análisis del Tiempo Ejecutado por Área Funcional del Plan de Trabajo  
2013, de las dos Subauditorías de Área  (apéndices 1 y 2), se aprecian los tiempos y 
porcentaje de ejecución de las ocho actividades que conformaron el plan. 
 
Entre los aspectos de mayor relevancia que justifican esos tiempos y porcentajes, se citan: 

 
• El cambio en el modelo para la ejecución de los Servicios de Auditoría del nuevo 

horizonte del Plan Estratégico de la Auditoría Interna y el Universo Auditable por 
Proceso basado en Riesgos, requirió de una cantidad importante del tiempo 
programado, en el Plan de Trabajo de 2013.   
 
No obstante lo anterior, este nuevo enfoque permitió determinar algunos riesgos y 
debilidades de control, en la Fase de Planificación, lo cual se aprovechó para 
generar varios Servicios de Preventivos de Advertencia a la Administración, para que 
tomara las acciones oportunas para corregir, en algunas ocasiones y en otras 
fortalecer los controles, para mitigar los riesgos determinados.  
 
Los productos finales de los Servicios de Auditoría (Programados, No 
Programados y Especiales), así como los Servicios Preventivos de Auditoría 
(Advertencias y Asesorías), también generaron productos que fueron comunicados 
a la Administración Activa para la toma de decisiones durante el año 2013 y otros a 
principios de de 2014, una vez completados los procedimientos finales de la Fase de 
Examen (entre los cuales está el Comentario de Resultados con los Auditados) 
y la Fase de Comunicación (Presentaciones Ejecutivas y Conferencias Finales 
con la Administración) de los Servicios de Auditoría cuyas contribuciones se 
podrán apreciar en el apartado G del apartado III “Análisis de Resultados de los 
Servicios de Auditoría” de este Informe de Gestión de 2013. 
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• Si bien hubo una sobrejeecución del tiempo invertido en la Actividad de “Soporte 
Técnico Interdependencias”, del Plan de Trabajo de 2013, sobre todo en la 
Subauditoría Técnica, fueron de gran valor para Equipo de Trabajo de los 
Colaboradores de la Subauditoría Financiera Operativa, para la revisión de los roles 
de los distintos usuarios del SIG (Sistema Integrado de Gestión) empresarial, los 
cuales también permitieron determinar varios conflictos de roles, para los cuales se 
giraron oportunamente productos Preventivos de Advertencias, para mitigar riesgos y 
fortalecer controles en dicho sistema.   
 

• Al igual que en la Actividad de “Supervisión” tanto en la Subauditoría Operativa 
Financiera como en la Subauditoría Técnica, hubo una sobrejeecución del tiempo 
invertido, que se constituyó en una importante inversión para la inducción y proceso 
de transición de Auditar: Actividades basadas en riesgos por la Auditoría por 
Procesos basados en Riesgos, de conformidad con nuevas Normas Técnicas para el 
Ejercicio de la Auditoría Interna de la Contraloría General de la República, 
vinculantes para el Sector Público, así como las mejores prácticas que promueven 
las Normas y Consejo para la Práctica del Instituto Global de Auditores Internos, 
(www.theiia.org).   

 
• En lo que respecta a la ”Actividad de Aseguramiento de la Calidad” en la 

Subauditoría Técnica, se invirtió un tiempo relevante para automatizar la Evaluación 
de Riesgos que le corresponde realizar los Profesionales Auditores durante la Fase 
de Planificación y así aprovechar – entre otros – la información con que cuenta la 
Administración Activa en lo que respecta a Procesos, Controles y el Portafolio de 
Riesgos del SEVRI empresarial, para así determinar las áreas críticas que serán 
consideradas en el Programa de Auditoría que se ejecutará en la Fase de Examen, 
de acuerdo con el “Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público (M-2-2006-CO-DFOE) de la Contraloría General de la República.  

 
• La salida de uno de nuestros Profesionales Auditores durante el segundo semestre 

del 2013, para acogerse a su jubilación, impactó la ejecución del Plan de Trabajo, 
considerando que el mismo se había formulado con base a la cantidad de recursos 
humanos disponible para ello y el amplio tiempo que toman los procesos de 
reclutamiento y resolución de los Concursos Internos para llenar la vacante 
respectiva. Se aprovechó la salida de dicho funcionario, para reacomodar los 
Equipos de Trabajo de ambas Subauditorías de Área, no obstante al cierre del 
período 2013, no se había logrado llenar la plaza. 

 
 

• En lo que respecta a la Ejecución de la Actividad de Desarrollo Profesional, esta se 
sobreejecutó en la Subauditoría Técnica debido a que las actividades de 
capacitación que se ofrecieron a los Profesionales Auditores, se brindaron en horario 
laboral; mientras que en la Subauditoría Operativa Financiera, la oferta del mercado, 
fue principalmente fuera de ese horario, por lo que no incidió en el Plan de Trabajo, 
situación que sumada a la jubilación adelantada de uno de sus Profesionales 
Auditores, ya mencionada, incidió en una subejecución del rubro. 
 

 

http://www.theiia.org/
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En general, con respecto a la Ejecución de los Servicios del Plan de Trabajo, al 31 de 
diciembre del 2013; se concluyó el 68% de los Servicios de Auditoría y el 85% de los 
Estudios de Seguimiento a Recomendaciones, quedando para concluir durante el primer 
trimestre del 2013 el 24%. (Apéndice 5) 
 
Finalmente, un 8% de los Servicios de Auditoría y un 5% de los Servicios de Seguimiento de 
Recomendaciones se reprogramaron por reordenamiento del Plan de Trabajo, cambios de 
prioridades y por rotación del personal de la Auditoría Interna (Apéndice 5). 
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IV. RESULTADOS DE LA GESTIÓN 
DE LA AUDITORÍA INTERNA 
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A. Aseguramiento de la Calidad de la Función de la Auditoría Interna 
 
En función del cumplimiento de la Norma 1.3 de “Normas para el ejercicio de la auditoría 
interna en el Sector Público y la Contraloría General de la República (R-DC-119-2009)”, 
anualmente se formulan una serie de proyectos de mejora continua orientados a fortalecer la 
actividad de la Auditoría Interna. Entre los proyectos desarrollados estuvieron: 

 

1. Actualización de la normativa interna: se revisaron los documentos normativos que 
regulan la ejecución de los Servicios de Auditaría Interna. Algunos de ellos fueron 
emitidos en el período y otros se esperan concluir al cerrar el I Trimestre del 2014. 
Dichos instrumentos fortalecen el enfoque de auditar por procesos que se implementó 
en este año, a raíz de la actualización del Universo Auditable 2013-2015.   
 

2. Elaboración de un procedimiento del proceso de planificación de la Auditoría 
Interna: como parte de los planes de mejora de la Autoevaluación de Calidad, se tenía 
establecida la necesidad de disponer de un procedimiento sobre el proceso de 
planificación de la Auditoría Interna, el cual se elaboró y trasladó a los Subauditores de 
Área para revisión. Ese documento viene a sistematizar las tareas relacionadas con la 
formulación, ejecución y control del Plan Estratégico de la Auditoría Interna, el Plan de 
Trabajo, del Plan Operativo Institucional y su correspondiente presupuesto y el Plan de 
Capacitación.  
 

3. Evaluación de Riesgo y Control Interno de proceso de la Auditoría Interna: se 
realizó en atención a lo dispuesto en la Ley №8292 Ley General de Control Interno y a  
las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República para las Auditorías 
Internas. Si bien esa revisión se pretendía realizar a un solo proceso, en virtud de la 
incorporación del Lic. Luis Ramírez Cortés, Auditor General a la Auditoría Interna, en 
mayo del 2013, se consideró oportuno realizar el análisis de manera general a todos los 
procesos. Esa revisión permitió a los titulares subordinados identificar los riesgos, valor  
el nivel en que se encontraban y los controles asociados e  identificar oportunidades de 
mejora. 

 
4. Evaluación de calidad 2012 de la actividad de Auditoría Interna: ejecutada 

anualmente según lo dispuesto en la normativa establecida por la Contraloría General 
de la República. Para el año en estudio se revisó el periodo comprendido entre el 1 de 
enero del 2012 y el 31 de diciembre del 2012, alcanzándose una calificación global de 
84% de cumplimiento con respecto a las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público”. Ese resultado reviste especial importancia ya que refleja 
que los productos entregados a la Administración fueron desarrollados por personal 
calificado y realizados mediante la aplicación de una metodología rigurosa. 
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5. Elaboración e implantación de un programa de divulgación de la función de la 
Auditoría Interna en las diferentes dependencias de la Empresa: se realizó como 
resultado de los proyectos contemplados en el Plan Estratégico de la Auditoría Interna 
2013-2015 y respondía al objetivo de “Promover la función de la Auditoría Interna, a los 
diferentes niveles de la empresa, con el fin de lograr una mayor aceptación en la 
comunicación de resultados por parte de los Auditados”. La estrategia seguida fue 
refrescar algunos aspectos relacionados con el Sistema de Control Interno y resaltar en 
él, el papel de la Auditoría Interna, su metodología de trabajo y de revisión interna. 
Dicha estrategia se llevó a la práctica mediante dos acciones: 1) Presentaciones orales 
dirigidas a la Junta Directiva, Titulares Subordinados, Supervisores, personal de apoyo y 
de las Organizaciones Gremiales de la Empresa 2) la distribución de volantes a todo el 
personal de la Empresa con información relacionada con el tema. Se efectuaron cuatro 
presentaciones en los siguientes centros de trabajo: Refinería de Moín, Terminal de 
Distribución El Alto de Ochomogo, Edificio Hernán Garrón, Terminal de Distribución La 
Garita y una quinta a la Junta Directiva. Se logró una importante participación de los 
funcionarios convocados. 

 

6. Actualización de la Misión de la Auditoría Interna: A raíz del ingreso del Lic. Luis 
Ramírez Cortés, como Auditor General de RECOPE en mayo del 2013, se realizaron 
varias reuniones en coordinación con los Subauditores de Área, Líder de Calidad y 
Asistente Ejecutivo del Auditor General, con la finalidad de explicarle entre otros 
aspectos, el marco estratégico de la Auditoría Interna para el periodo 2013-2015. 
Producto de esas reuniones y con la finalidad de fortalecer nuestra Misión, de manera 
consensuada se realizó un ajuste a la misma. 

 
7. Actualización del Universo Auditable: responde a un requerimiento de las Normas 

para el Ejercicio de la Auditoría Interna, a saber 2.2. Planificación. Ese trabajo le 
permitió a la Auditoría Interna, disponer de un instrumento para el establecimiento de las 
prioridades de los Servicios de Auditoría a incorporar en el Plan de Trabajo del 2014, 
orientado los recursos de auditoría hacia los procesos  de mayor nivel de riesgo. 

 

8. Seguimiento de acciones de mejora del Plan Estratégico, Autoevaluaciones de 
Calidad, Valoración de Riesgo, y Control Interno y Clima Organizacional de los 
procesos de evaluaciones internas de control interno y calidad de la actividad de la 
auditoría interna, plan de trabajo, estratégico y clima organizacional, permitieron tomar 
acciones correctivas y definir los proyectos prioritarios a incluir en la formulación del 
Plan de Trabajo del 2014. 

 

9. Identificación, análisis y adquisición de una herramienta para análisis de datos, 
responde a uno de los proyectos contemplados en el Plan Estratégico de la Auditoría 
Interna 2013-2015, relacionado con el  objetivo “Aumentar la productividad de los 
Servicios de Auditoría mediante el uso de sistema automatizados”. Se realizó un estudio 
de mercado y mediante la ejecución de un proceso de contratación se adquirió el 
Software para análisis y extracción de datos, IDEA y se impartió una capacitación sobre 
su uso para todas las Jefaturas y Profesionales Auditores. Esperamos que con esta 
herramienta se realicen revisiones en menor tiempo y con mayor profundidad. 
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10. Desarrollar la estrategia de reemplazo del sistema actual para el desarrollo de los 

Servicios de Auditoría Interna, responde a uno de los proyectos contemplados en el 
Plan Estratégico de la Auditoría Interna 2013-2015, relacionado con el objetivo 
“Aumentar la productividad de los Servicios de Auditoría  mediante el uso de sistema 
automatizados”. El resultado obtenido le permitió a la Auditoría identificar diferentes 
sistemas de auditoría; así como una nueva versión del sistema actual. Quedó pendiente 
para concluir en el primer trimestre del 2014 el análisis de las alternativas y la decisión 
final. 

 

B. Disponibilidad de Plazas Fijas 
 

La Auditoría Interna contó para su gestión en el año 2013 de 34 plazas fijas durante el 
período; no obstante durante el año 2 funcionarios se acogieron a su pensión:  la Secretaria 
del Subauditor General y un Profesional Auditor en la Subauditoría Operativa Financiera, las 
cuales quedaron en proceso de Concurso Interno al final del año; en espera de la conclusión 
del proceso de estudio y formulación de las ternas para su selección.  
 
Durante el período 2013, se brindó colaboración a la Contraloría General de la República, 
mediante la colaboración de 2 Profesionales de Auditoría, uno del Área Técnica y otro de la 
Operativa Financiera, quienes estuvieron trabajando coordinadamente con este Ente 
Fiscalizador en la ejecución de Servicios de Auditoría. 
 
En el apéndice 15, se puede observar que las 34 plazas de la Auditoría Interna, representan 
un 2% de las 1734 plazas fijas que tenía la Empresa al 31 de diciembre de 2013. 
 
                            

C. Equipo de Trabajo y su Perfil 
 

Para la prestación de los Servicios, el Soporte Técnico Interdependencias y el Apoyo a la 
Gestión, la Auditoría Interna contó con un grupo de profesionales y técnicos con formación 
académica y técnica en diversas áreas del conocimiento, a saber: administración de 
empresas, contaduría pública, finanzas, ingeniería química, ingeniería industrial, ingeniería 
mecánica e ingeniería de sistemas de información; y, en áreas de soporte, como 
secretariado ejecutivo bilingüe y comercial, así como con un Licenciado en Administración 
de Empresas, dos oficinistas y un operador de equipo móvil. 
 
En el Apéndice 10 se presenta un detalle del perfil de los integrantes del Equipo de Trabajo. 
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D. Capacitación y Formación Recibida 
 

Durante el año 2013, y de conformidad con nuestro Plan de Capacitación y el Empresarial, 
sobre el mismo tema, las Acciones de capacitación de interés para la ejecución de nuestro 
Plan Anual de Trabajo, así como el desarrollo continuado del equipo de trabajo, se logró con 
el apoyo del Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal de la Empresa, con lo 
que se permitió fortalecer sus áreas de conocimiento y aptitudes. 
 
Además se logró entre otras de las actividades de capacitación establecidas en Plan de 
Capacitación de Auditoría Interna para el 2013, la participación en: Congreso Nacional de 
Auditores Internos, Congreso Internacional de Auditores Internos (CLAI), capacitaciones de 
actualización en normativa sobre la Ley de Enriquecimiento Ilícito y la Pasantía de 4 
profesionales a PETROECUADOR que se concretó en Diciembre de 2013 para ejecutarse 
en la segunda quincena de Enero de 2014. 
 
 

E. Recursos Económicos de la Auditoría Interna 
 

Los recursos económicos requeridos por la Auditoría Interna para desarrollar su gestión de 
fiscalizadora y asesora a la Administración Activa, son asignados por la Empresa, de 
conformidad con la normativa en vigencia 2. Los mismos han sido administrados y ejecutados 
con austeridad, en apego a las directrices Empresariales y Gubernamentales. 
 
Durante el desarrollo del proceso de formulación, discusión y aprobación del Presupuesto 
Ordinario la Empresa, la Auditoría Interna, al igual que el resto de la Administración Activa, 
solicita los recursos que requiere para el cumplimiento de sus objetivos, metas y actividades, 
establecidos en el Plan Operativo Institucional y en el Plan Anual de Trabajo; incluyendo las 
necesidades de capacitación y entrenamiento continuado de sus funcionarios. Dichos 
recursos son incorporados en el proyecto de Presupuesto Empresarial, el cual se presenta 
por la Administración Activa a la Junta Directiva para su análisis y aprobación; 
posteriormente se remite a la Autoridad Presupuestaria y a la Contraloría General de la 
República para su trámite final, de conformidad con la Ley General de Control Interno y la 
Ley General de Administración Financiera y Recursos Púbicos. 
 
En los Apéndices 11, 12 y 13, se detalla la ejecución del presupuesto de la Auditoría Interna 
al 31 de diciembre del 2013, el cual representó un 0,0545% del Presupuesto Ordinario 
global ejecutado por la Empresa durante el año (Apéndice 12). 
 
 

 

                                                 
2  Artículo 27 de la Ley General de Control Interno №8292. 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
 

1. TIEMPO EJECUTADO POR SUBAUDITORÍA DE ÁREA:  
Subauditoría Operativa Financiera 

ACTIVIDAD DÍAS AUDITOR 
Programados Reales Ejecución % 

Servicios de Auditoría 3 1347 1158 86 
Servicios Preventivos4 89 47 53 
Soporte Técnico Interdependencias 34 4 12 
Administración 63 100 158 
Supervisión 211 247 117 
Apoyo de Gestión 381 360 95 
Aseguramiento de la Calidad 107 42 39 
Desarrollo Profesional Continuado 113 70 62 
 2345 2028 95 
 

 

                                                 
3  Incluye Servicios Programados y no Programados, así como las Investigaciones Preliminares de Denuncias y sus 

Estudios Especiales, el Apoyo y los estudios conjuntos con la Contraloría General de la República. 
4  Incluye los Servicios de Asesoría, de Advertencia y la Legalización de Libros. 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
2. TIEMPO EJECUTADO POR SUBAUDITORÍA DE ÁREA:  

Subauditoría Técnica 

ACTIVIDAD DÍAS AUDITOR 
Programados Reales Ejecución % 

Servicios de Auditoría 5 976 749 77 
Servicios Preventivos6 26 24 92 
Soporte Técnico Interdependencias 14 67 479 
Administración 50 34 68 
Supervisión 168 323 192 
Apoyo de Gestión 335 439 131 
Aseguramiento de la Calidad 76 84 111 
Desarrollo Profesional Continuado 57 75 132 
 1702 1795 105 
 

 

                                                 
5 Incluye Servicios Programados y no Programados, así como las Investigaciones Preliminares de Denuncias y sus 

Estudios Especiales, el Apoyo y los estudios conjuntos con la Contraloría General de la República. 
6 Incluye los Servicios de Asesoría, de Advertencia y la Legalización de Libros. 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
 

3. PLAN ANUAL DE TRABAJO EJECUTADO: 
Subauditoría Operativa Financiera 

DETALLE ESTADO 
Concluido Proceso Suspendido 

Reprogramado 

 
SERVICIOS PROGRAMADOS 
Nombre: 
Evaluación de algunos aspectos relacionados con la empresa conjunta          
(SORESCO) suscrita entre RECOPE y CNPC Internacional Limitada          
Contraloría General de la República 

  
 

 

Evaluación de las cuentas por cobrar anticipo a proveedores      
Evaluación del control y registro de las incapacidades en la Empresa       
Evaluación de la administración de recursos en el Centro Médico de la   
Refinería   

   

Evaluación de adquisición de bienes con tarjeta institucional     
Evaluación de las cuentas por pagar Gobierno    
Evaluación de liquidación de gastos de viáticos al interior del país mediante  
transferencia electrónica Departamento Mantenimiento 

   

Evaluación del proceso de comunicación, seguimiento y atención de acuerdo 
de Junta Directiva 

   

Evaluación del proceso contratación administrativa    
Evaluación del proceso compensación e incentivos salariales    
Evaluación del proceso contable    
Evaluación del proceso valoración de riesgos y autoevaluación control interno    
Evaluación del proceso Presupuestación     
Evaluación de transferencias de fondos    
Evaluación de declaraciones patrimoniales y caucionantes    
Evaluación del proceso planeamiento estratégico    

TOTAL 10 5 1 
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SEGUIMIENTOS 
Nombre: 
Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-08-2-12 
Evaluación del proceso de implantación del Sistema de Valoración de Riesgo  

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-11-2-12 
Evaluación de algunos aspectos de la Cuenta de Efectivo 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-07-2-12 
Evaluación contratación transporte combustible aviación entre Planteles  

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-10-2-12 
Evaluación de algunos aspectos relacionados con la transferencia de fondos 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-21-2-11 
Evaluación de trámite y pago del embarque de diesel 78P222011 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-03-2-12 
Evaluación cuenta activos fijos en curso 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-22-2-11 
Inventario de producto 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-21-2-12 
Evaluación de existencias de producto en el Plantel Barranca 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-01-2-12 
Evaluación de algunos aspectos relacionados con la gestión del Dpto. Trasiego 
de Combustible 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-09-2-12 
Evaluación proceso del Plan Operativo Institucional y su vinculación 
presupuestaria en el programa de operaciones 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-17-2-12 
Evaluación de algunas rutinas de control interno 

   

Seguimiento a advertencia AUI-ADV-02-2-12 
Advertencia sobre desactualización normativa en Directora Recursos Humanos 

   

Seguimiento a advertencia AUI-ADV-03-2-12 
Advertencia sobre implementación de las normas internacionales de 
información financiera 

   

Seguimiento a advertencia AUI-ADV-09-2-12 
Advertencia registro o capitalización del acondicionamiento físico y suministro 
muebles modulares en el Edificio Hernán Garrón 

   

Seguimiento a advertencia AUI-ADV-10-2-12 
Advertencia sobre tiempos que se tarda en el trámite de concursos internos y 
externos para llenar plazas vacantes 

   

Seguimiento a la Carta de Gerencia Auditores Externos 2011    

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-16-2-12 
Evaluación de algunas rutinas de control interno 

   

Seguimiento a Informe MI-DE-120-11    

TOTAL 16 1 1 
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SERVICIOS NO PROGRAMADOS 
Nombre: 
Seguimiento a advertencia AUI-ADV-12-2-12 
Advertencia sobre declaración jurada de bienes patrimoniales 

   

Soporte técnico a la Contraloría General de la República 
Seguimiento Informe DFOE-AE-0050-20137 

   

Fiscalización del proceso de cierre del recinto y apertura de ofertas concurso 
internacional CI-16-13 

   

Fiscalización del proceso de apertura de las contrataciones cotizadas para 
fletes de AVGAS y JET-CCF-01-13 y CCF-02-13 

   

Fiscalización del proceso de apertura de las contrataciones CNF-08-13 del 
SLOP y consumo interno 

   

Fiscalización del proceso de apertura de las contrataciones CNF-09-13 de 
transporte de asfalto 

   

Fiscalización del proceso de apertura de las contrataciones CI-17-13 de Fuel 
Oil 

   

Evaluación de algunos aspectos relacionados con el pago de notariado y 
dedicación exclusiva 

   

TOTAL 7 0 1 

 
SERVICIOS PREVENTIVOS (Advertencias) 
Nombre: 
Advertencia sobre ampliación presupuestario pago cesantía     

Advertencia sobre el manejo y eliminación de documentación administrada por 
el Dpto. Contaduría 

   

Advertencia sobre investigación de accidentes de tránsito en los que se ven 
involucrados  vehículos propiedad de la Empresa 

   

Advertencia sobre pago tiempo extraordinario en algunas dependencias de la 
Gerencia Distribución y Ventas 

   

Advertencia sobre llevar el libro y suscribir las actas del Comité Contratación de 
Combustibles 

   

Advertencia sobre contratación de los servicios de remolcadores para hacer 
atraques y descargar los productos en Moín 

   

Advertencia sobre la carencia de una normativa integral que regule la 
administración, control, aprobación y cálculo del tiempo extraordinario a nivel 
empresarial 

   

Advertencia sobre la asignación de roles en el módulo de compras del Sistema 
Integrado  de Gestión 

   

TOTAL       8 0 0 

  

                                                 
7 DFOE-AE-0050-2013 Auditoría acerca del Proyecto de Modernización y Ampliación de la Refinería en Moín. En este servicio 

participaron dos profesionales auditores de la Auditoría Interna. 
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Autorizaciones Libros 
Nombre: 
Autorización apertura tomo №13 Contrataciones San José    

Autorización cierre tomo №110 Junta Directiva    

Autorización apertura tomo №111 Junta Directiva    

Autorización cierre tomo №12 Contrataciones San José    

Autorización apertura tomo №112 Junta Directiva    

Autorización cierre tomo №111 Junta Directiva    

Autorización apertura tomo №113 Junta Directiva    

Autorización cierre tomo № 112 Junta Directiva    

Autorización apertura tomo № 09 Contrataciones Refinería    

Autorización apertura tomo № 21 Comité Contratación Combustible    

Autorización apertura tomo № 22 Comité Contratación Combustible    

Autorización apertura tomo № 23 Comité Contratación Combustible    

Autorización cierre tomo № 08 Contrataciones Refinería    

Autorización apertura tomo № 114 Junta Directiva    

Autorización de folios tomo No. 20 Comité Contratación Combustible    

TOTAL       15 0 0 

   
Asesorías 
Nombre: 
ASUNJUN sobre modificación presupuestaria No.1-13    

ASUNJUN sobre modificación Reglamento Transportes    

ASUNJUN sobre cuentas por cobrar Consejo Nacional Concesión    

ASUNJUN sobre contrataciones directas menor cuantía    

ASUNJUN sobre modificación presupuestaria No. 2-13    

ASUNJUN sobre modificación presupuestaria No.3-13    

ASUNJUN sobre adjudicación concurso internacional CI-16-2013    

TOTAL       7 0 0 

 
ATENCION DENUNCIAS INVESTIGACIONES PRELIMINARES 
Investigación preliminar sobre manejo del archivo documentación    

Investigación preliminar sobre saldo pendiente contrato procesos    

Investigación preliminar sobre situaciones irregulares relacionadas con algunos 
funcionarios de la Gerencia de Distribución y Ventas 

   

TOTAL 3 0 0 

 
 
 



 

30 
 

 

AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
 

SUBAUDITORÍA OPERATIVA FINANCIERA 
Estado de los Estudios 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

4. PLAN ANUAL DE TRABAJO EJECUTADO: 
Subauditoría Técnica 

 

DETALLE ESTADO 
Concluido En Proceso Suspendido o 

Reprogramado 
 
 
SERVICIOS PROGRAMADOS 
Nombre del Estudio: 
Avance del Proyecto de Modernización y Ampliación de la Refinería en Moín 
PT 2012 

   

Gestión de desarrollo y mantenimiento de sistemas    

Evaluación del Proceso de Control Volumétrico Físico    

Evaluación al Proceso de Operaciones Comerciales para la importación de 
Hidrocarburos 

   

Evaluación de la gestión de la estructura tecnológica de Tecnología 
Informática en la Empresa 

   

TOTAL 3 1 1 

 
SERVICIOS NO PROGRAMADOS 
Nombre del Estudio: 

   

Estudio sobre equipo de laboratorio Control de Calidad    

Estudio especial evaluación de la seguridad de los sistemas informáticos 
desarrollados en la Empresa 

   

Estudio No Programado Soporte Técnico a la Contraloría General de la 
República Proyecto Modernización 

   

Estudio especial sobre la seguridad del sistema de Correspondencia Digital 
(CorDigital) 

 

 

  

Estudio para cumplir Acuerdo de Junta Directiva JD-442-2013 sobre los 
atrasos en los proyectos de inversión del muelle Petrolero y SAGAS 

  

 
 

TOTAL 3 2  
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SEGUIMIENTOS: 
Nombre: 
Seguimiento AUI-04-3-12 Evaluación del Proceso de Seguridad de la 
infraestructura Tecnológica SAP-ERP 

   

Seguimiento AUI-14-3-12 Evaluación de la implementación y utilización del 
Software Libre en la Empresa 

   

Seguimiento AUI-ADV-05-3-12 Advertencia sobre uso de herramientas de 
comunicación digital en RECOPE 

   

Seguimiento AUI-ADV-06-3-12 Advertencia sobre manejo de respaldos de la 
Gerencia de Refinación 

   

Seguimiento AUI-ADV-07-3-12 Advertencia sobre debilidad de control interno    

Seguimiento AUI-ADV-11-3-12 Advertencia sobre Licitación N° 2012 LN-0004-
002 Tanques para Refinería 

   

Seguimiento al Informe AUI-25-3-12 Denominado Evaluación de la Efectividad 
y Cumplimiento del Programa de Mantenimiento Preventivo para las 
Estaciones de Trabajo en RECOPE 

   

Seguimiento Advertencia AUI-ADV-13-3-12 sobre Adquisición de Solución 
Integrada (Hardware y Software) para la prestación de Servicios de 
Alimentación 

   

TOTAL 8   

 
SEGUIMIENTOS NO PROGRAMADOS 
Nombre: 
Seguimiento AUI-17-3-11 Evaluación del Sistema Contra Incendios de la 
Gerencia de Refinación 

   

Seguimiento AUI-19-3-11 Evaluación de la Gestión Administrativa de las 
Ventas de Productos al ICE para la Planta Térmica Garabito y su devolución a 
la Empresa 

   

Seguimiento AUI-02-3-12 Evaluación del Mantenimiento Predictivo en la 
Gerencia de Refinación 

   

Seguimiento AUI-05-3-12  Evaluación al Proceso de Documentación de la 
Administración y Seguridad del Sistema Integrado de Gestión (SIG) 

   

Seguimiento AUI-06-3-12 Evaluación a la Gestión de Accesos Inalámbricos en 
el Edificio Hernán Garrón 

   

Seguimiento AUI-12-3-12 Evaluación de la Señalización en el Poliducto de 
RECOPE 

   

Seguimiento AUI-13-3-12 Evaluación al Proceso de Pago de Reajuste de 
Precios de Obras de Infraestructura8 

   

Seguimiento AUI-15-3-12 Evaluación del cumplimiento de la Normativa 
Técnica en el Almacenaje y Venta de Combustibles de Aviación en el 
Aeropuerto Tobías Bolaños 

   

Seguimiento AUI-18-3-12 Evaluación del cumplimiento de la Normativa 
Técnica en el Almacenaje y Venta de Combustibles de Aviación en el 
Aeropuerto Daniel Oduber Quirós, Liberia 

   

                                                 
8 Se suspendió el seguimiento en la fase de planif icación debido a que no había ningún proyecto de construcción que tuviera reajustes 

en colones, tal que permitiera evaluar el cumplimiento de las recomendaciones.  
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Seguimiento AUI-20-3-12 Evaluación al Proceso de Inventario de Producto 
Limpio en un Plantel de la Dirección de Distribución de Combustibles 

   

Seguimiento AUI-27-3-12 Evaluación del Proceso de Implantación de la Firma 
Digital en RECOPE S.A. 

   

Seguimiento AUI-ADV-01-3-12 Advertencia sobre Resolución N° 894-2011-
SETENA 

   

Seguimiento AUI-ADV-08-3-12 Advertencia sobre no remisión de Informes de 
Inspección por parte de Inspectores de SAS 

   

Seguimiento AUI-RH-01-3-11 Relación de Hechos - Venta de Gasolina Súper 
en la Terminal de Barranca del día 30 de Agosto de 2011 

   

Seguimiento al reporte de Auditoría Externa sobre Tecnologías de Información 
al 31 diciembre 2012. 

   

TOTAL 11 3 1 

 
ASESORÍAS 
Nombre: 
Asesoría sobre Equipo de Octanaje y Otros para la Gasolina    

ASUNJUN Modelo Hidráulico Simulación Ampliación Muelle Petrolero    

ASUNJUN Licitación Abreviada No 2012LA_000053_02 Conexión Tubería en 
Torre Muelle Petrolero 

   

ASUNJUN sobre Adjudicación 2012LN_000004_02 Construcción e 
interconexión de tres tanques para Gasolina Súper, Bunker y Diesel en la 
Refinería 

   

ASUNJUN sobre la documentación a ser conocida en JD relacionada con la 
eventual  responsabilidad del Ing. Gustavo Moreira por denuncia sobre 
Licitación 2012LN_000004_02 Proyecto Construcción de Tanques en  
Refinería 

   

ASUNJUN sobre la propuesta del PETIC que será presentado en la sesión del 
miércoles 4 de setiembre mediante la nota GG 2013_2013 del  30 de agosto 
del 2013 y el anexo a ella 

   

ASUNJUN sobre la propuesta del proyecto para importar Bunker por el 
Pacifico  que será presentada en la sesión del lunes 16 de setiembre 
mediante la nota GD-0441-3013 del 28 agosto 2013 y su anexo 

   

ASUNJUN sobre nota del GG acerca de reclamo administrativo del ICE por 
falta de Fuel Oil de acuerdo al cronograma de compras  que será presentado 
en la sesión del miércoles 9 de octubre con la  GG 2076 2013 

   

TOTAL 8   
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ADVERTENCIAS 
Nombre: 
Advertencia sobre informe detalle de ajustes volumétricos realizados en 
período enero 2013, en la Refinería (AUI-ADV-02-3-13) 

   

Advertencia sobre Seguridad en Firma Digital en Formularios Electrónicos 
(FE) publicados en RECOPENET; proceder a efectuar una revisión de la 
seguridad de los formularios electrónicos en RECOPENET 

   

Advertencia estado de camión cisterna de la compañía Ávila Castro S.A.    

    

Advertencia sobre programa de mantenimiento preventivo de instrumentación 
del SMAT 

   

Advertencia sobre debilidad de control interno en el SIG y  Centro Gestor de 
Pagos por medio de  SINPE_BCCR 

   

Advertencia sobre debilidades con la documentación que respalda las 
principales actividades del Departamento de Soporte Técnico de la Dirección 
de Tecnología Informática. 

   

Advertencia sobre saldos de crédito disponibles en sistema de facturación    

TOTAL 6  1 

 
INVESTIGACION PRELIMINAR PARA VALORACION DENUNCIAS 
Nombre: 
Investigación preliminar sobre gestión de RECOPE con el gas natural    

Investigación Preliminar sobre la Calidad del Bunker Fuera de Calidad para 
Proyecto Garabito 

  
 

 

TOTAL 2   
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

 

5. EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA PAT 2013 

Subaditoría Tipo de 
servicio 

Estado 
Servicios 
Totales Concluidos En Proceso Suspendidos 

Reprogramados 
# % # % # % 

Operativa 
Financiera 

Estudios 17 71  5 21 2  8 24 
Seguimientos  16 90   1   5 1  5 18 

Técnica Estudios   6 60   3 30 1 10 10 
Seguimientos  19 83   3 13 1   4 23 

TOTAL 
Estudios 23 68   8 24 3  8 34 
Seguimientos  35 85   4 10 2  5 41 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

 

6. PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
Auditoría Interna 

DETALLE ESTADO 
Concluido Proceso Suspendido 

Reprogramado 

 
PROYECTOS PROGRAMADOS: 
Actualización de la normativa interna para el desarrollo de 
los Servicios de Auditoría Interna 

    

Elaboración de un procedimiento del proceso de 
planificación de la Auditoría Interna 

   

Evaluación de Riesgo y Control Interno de proceso de la 
Auditoría Interna 

   

Evaluación de calidad 2012    
Elaboración e implantación de un programa de 
divulgación de la función de la Auditoría Interna en las 
diferentes dependencias de la empresa 

   

Actualización del Universo Auditable    

Diseño de un Plan de Sucesión para la Auditoría Interna    

Actualizar las transacciones de los módulos del SAP-AIS    

Seguimiento de acciones de mejora del Plan Estratégico, 
Autoevaluaciones de Calidad, Valoración de Riesgo, y 
Control Interno y Clima Organizacional 

   

Identificación, análisis y adquisición de una herramienta 
para análisis de datos 

   

Desarrollar la estrategia de reemplazo del sistema actual 
para el desarrollo de los Servicios de Auditoría Interna. 

   

TOTAL 6 3 2 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
 

 

7. AUTORIZACIÓN DE LIBROS 9 
 

CLASE DE LIBRO RAZÓN DE 
AUTORIZACIÓN 

 
OFICIO FECHA 

Junta Directiva 
Secretaría de Actas 

 
Cierre  tomo #110 
Apertura tomo #111  
Apertura tomo # 112 
Cierre tomo # 111 
Apertura tomo # 113 
Cierre  tomo #112 
Apertura  tomo # 114 
 

 
SOF-029 
SOF-030 
SOF-056 
SOF-057 
SOF-058 
SOF-059 
SOF-084 

 
03/04/13 
03/04/13 
09/07/13 
10/07/13 
18/07/13 
22/07/13 
13/12/13 

Presidencia 
Comité Contratación Combustible 
 

 
Apertura tomo #21 
Apertura tomo #22 
Apertura tomo #23 
Autorización folios tomo #20 

 
SOF-063 
SOF-064 
SOF-068 
SOF-060 

 
21/08/13 
30/08/13 
03/10/13 
20/07/13 

Dirección Suministros 
Contrataciones San José 

 
Apertura tomo #13 
Cierre tomo #12 

 
SOF-014 
SOF-045 

 
13/02/13 
04/04/13 
 
 
 
 

Dirección Suministros 
Contrataciones Refinería 
 

 
Apertura tomo #09   
Cierre tomo #08 
 

 
SOF-062 
SOF-079 
 

 
07/08/13 
03/12/13 
 

 
 

 
 

                                                 
9   Artículo 22 inciso e de la Ley General de Control Interno (№8292 vigente desde el 4 de setiembre del 2002) 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
 

8. ESTADO DE ATENCIÓN DE DISPOSICIONES 
Informes de la Contraloría General de la República 

№ TÍTULO DESTINATARIO Oficio de 
remisión 

Detalle de atención de 
disposiciones 

     
  B    

DFOE-AE-IF-
11-2011 
 
 
 
 
 
 
DFOE-PG-IF-
15-2012 

Informe de la auditoría 
financiera y de tipo 
presupuestario en la 
Refinadora Costarricense de 
Petróleo, S.A. (RECOPE) 

 

 
 

 

Informe de la Auditoría de 
carácter especial sobre los 
controles existentes en el 
manejo de las armas en la 
Refinadora Costarricense de 
Petróleo S.A 

Lcda. Ana Lorena 
Fernández Solís, 
Secretaria de Actas Junta 
Directiva 
Lic. Rodolfo Peralta Nieto, 
Gerente Administración y 
Finanzas 
Lic. Marcos Rueda 
Quesada, Auditor General 
 
Lic. Edgar Gutiérrez 
Valitutti, Gerente 
Administración y Finanzas 
 

DFOE-AE-
0434 
 

DFOE-AE-
0435 
 

DFOE-AE-
0447 
 

 

DFOE-PG-
0449 

4.1 a, 4.1 b, 4.1 c, 4.2 
a, cumplidas y 4.2 b en 
proceso.  

 
 

 

 
 

 

4.3, 4.4, 4.5 y 4.6 
cumplidas.  

     

Fuente: Oficio DFOE-SD-0232 del 27 de enero del 2014 (referencia 00862) remitida por la Lcda. Grace Madrigal 
Castro  Gerente del Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República al Lic. 
Luis O. Ramírez Cortés.  Como aclaración en el DFOE-PG-IF-15-2012 los puntos 4.1 y 4.2, no corresponden 
a disposiciones que atender, sino a párrafos con comentarios adicionales del Ente Contralor para la Empresa. 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
 
 

9. ESTADO DE ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES 
Despachos de Contadores Públicos 

№ TÍTULO DESTINATARIO Oficio de 
remisión 

Detalle de atención de 
recomendaciones 

     

     

CG1-12 Carta Gerencia Deloitte  
 

Lic. Edgar, Gutiérrez 
Valitutti, Gerente 
Administración y 
Finanzas 

22 de Febrero 
2013 

JD-0121-2013 

CG1-12 S Principales Oportunidades de 
mejora en el área de tecnología 
de la Información. 

Ing. Jorge Rojas 
Montero, Gerente 
General 

25 de Febrero 
2013 

DTI-0222-2013, GAF-
0523-2013, GAF-0671-
2013. 

CG1-11 Carta de Gerencia Deloitte  Lic. Rodolfo Peralta, 
Gerente Administración 
y Finanzas 

25 de Julio 
2012 

JD-354-2012, JD-388-
2012, GAF-0113-2013, 
CON-0321-2012, JD-
0065-2013, JD-0094-
2013, GG-0996-2013, 
GG-1225-2013, GG-1407-
2013. 

CG1-11S Ambiente de control del área 
de Tecnología de Información 

Ing. Jorge Rojas 
Montero, Gerente 
General 

3 de Febrero 
2012 

 

AE-CG1-10 CARTA DE CG 1-2010 Sres. Refinadora 
Costarricense de 
Petróleo 

25 de marzo 
2011 

Las recomendaciones se 
atendieron a través de las 
notas JD-0218-2011 del 
26 de mayo del 2011, JD-
263-2011 del 30 de junio 
del 2011, JD-326-2011 del 
11 de agosto del 2011, 
DFI-251-2011 del 27 de 
julio del 2011 y  JD-ACTA-
DEF-4568-121 art. 7, GG-
0067-2013. 

AE-CG1-10 
Auditoría de 
Sistemas 

Informe de Cumplimiento y 
Control Interno de Tecnologías 
de Información 

Sres. Refinadora 
Costarricense de 
Petróleo 

15 de abril 
2011 

Las recomendaciones se 
atendieron a través de las 
notas JD-433-2011 del 14 
de octubre del 2011 y  JD-
ACTA-DEF-4556-109 art. 
4. 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

10. PERFIL DEL EQUIPO DE TRABAJO 
NIVEL GRADO ACADÉMICO TÍTULO PUESTO № 

Gerencial Lic. Administración de Negocios 
Con énf asis en Contaduría Pública 
Contador Público Autorizado 

Auditor General10 
(desde el 15.5.13) 

1 
 

M.Sc. Adm. y Derecho Empresarial 
Contador Público Autorizado 

Subauditor General 1 

Subauditores de Área Lic. Ingeniería Química 
Egresado Maestría Gerencia Proy ectos Inv ersión 

Subauditor Técnico 1 

MAF. Auditoría Financiera Forense 
Lic. Administración de Negocios 

Subauditor Oper/Finan. 1 

Auditores  
Supervisores 

Lic. Administración de Negocios 
Contador Público Autorizado 

Lic. Administración de Negocios 
Contador Público Autorizado 

Profesional Auditor 3 
 
Profesional Auditor 3 

1 
 
1 

Ma. Administración de Negocios 
Ba. Ing. Computación Administrativ a 

Lic. Ingeniería Mecánica 

Profesional Auditor 3 
 
Profesional Auditor 3 

1 
 
1 

Asistencial Lcda. Contaduría Pública 
Contador Público Autorizado  

Profesional Auditor 3 
Asistente Ejecutiv o AG 

1 

Lcda. Ingeniería Industrial Profesional Auditor 3  
Líder de Calidad AI 

1 

Auditores Lic. Administración de Negocios 
Contador Público Autorizado 

Profesional Auditor 2 2 

Licenciado en Contaduría Pública 
Contador Público Autorizado 

Profesional Auditor 2 1 

MAF. Administración Financiera Forense 
Lic. Contaduría Pública 
Ba. Trabajo Social  

Profesional Auditor 2 1 

Lic. Administración de Negocios Profesional Auditor 2 2 
Lic. Administración de Negocios 

Bachiller en Contaduría Pública 
Profesional Auditor 2 
 

1 
 

Lic. Tecnología Informática Profesional Auditor 2 1 
Lcda. Dirección de Empresas Profesional Auditor 2 1 
Lic. Ingeniería Química Profesional Auditor 2 3 
Lic. Informática Sistemas de Información 

Lic. Ciencias de la Educación Énf. Inf ormática 
Profesional Auditor 2 1 

MBA con énfasis en finanzas 
Técnico en Auditoría de Sistemas 

Profesional Auditor 2 1 

Ma. Adm. Recursos Informáticos 
Ba. Ingeniería de Sistemas 

Profesional Auditor 2 1 

Administrativo 
 

Auxiliar Contabilidad Oficinista 1 
Lic. Adm. y Gerencia de Empresas Asistente Administrativo 1 

Secretarial Secretaria Ejecutiva Bilingüe Secretaria 3 1 
Secretariado Comercial Secretaria 2 4 

Apoyo Bachiller Educación Secundaria Oficinista 1 
Estudios Educación Secundaria Operador Equipo Móvil  1 

TOTAL DE PLAZAS OCUPADAS 34 

 
                                                 
10 La Junta Directiv a, nombró en f orma interina a partir del 1 de abril de 2012 y hasta el 31 de marzo del 2013, al Lic. Fernando Mills, mientras se concluía 

con el  Concurso Público, para llenar la Plaza Vacante del Lic. Marcos Rueda, quien se acogió a su pensión. 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

PRESUPUESTO DE OPERACIONES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
 

11. PRESUPUESTO EJECUTADO 

Grupo Monto Relación sobre 
Total Ejecutado 

Remuneraciones       760 564,44 99,0% 
Servicios 4 033,18 0,5% 
Materiales y Suministros 2 678,60 0,3% 
Bienes Duraderos 0,00 0% 
Transferencia Corriente11 849,51 0,2% 
Total Ejecutado 768 125,73  100,0% 
(Miles de colones) 
 
Fuente: Departamento de Presupuesto, Dirección Financiera y Departamento. Compensación e Incentiv os, Dirección de Recursos Humanos 

 

 
 
 
 

                                                 
11 Para la Auditoría Interna no se consideran las cargas sociales, dado que están concentradas en la Gerencia de 

Administración y Finanzas. 

Presupuestos Ejecutado

Remuneraciones

Servicios

Materiales y Suministros

Bienes Duraderos

Transferencias Corrientes
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

PRESUPUESTO DE OPERACIONES EJECUTADO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

12. COMPARATIVO AUDITORÍA INTERNA VS. RECOPE 

Grupo Auditoría 
Interna RECOPE Porcentaje 

de Relación 

Remuneraciones12 760 564,44 50 622 773,05  0,0425% 
Servicios 4 033,18 86 760 932,20  0,0046% 
Materiales y Suministros 2 678,60 1 561 418 884,62  0,0002% 
Intereses y Comisiones 0,00 3 711 439,28  0 
Activos Financieros 0,00 9 405 750,00  0 
Bienes Duraderos 0,00 62 570 708,24  0 
Transferencia Corriente 849,51 11 818 494,67    0,0072% 
Amortización 0,00 4 498 896,86  0 
Cuentas Especiales 0,00 70 998,31 0 
Total Ejecutado 768 125,73 1 790 878 877,23  0,0545% 
(Miles de colones) 
 
Fuente: Departamento de Presupuesto, Dirección Financiera y Departamento. Compensación e Incentiv os, Dirección de Recursos Humanos 

 

13. PRESUPUESTO EJECUTADO AUDITORÍA INTERNA Y RECOPE 
Dependencia Aprobado Modificado Total Ejecutado Diferencia 

Auditoría Interna           776 030,24 775 764,24 770 282,71 5 481,53 
RECOPE 1 759 040 073,92 1 790 878 877,23 1 619 361 717,92 171 517 159,31 
(Miles de colones) 
 
Fuente: Departamento de Presupuesto, Dirección Financiera y Departamento. Compensación e Incentiv os, Dirección de Recursos Humanos 

 

 
 
 
  
                                                 
12 Información suministrada por la Licda., Emilce Álvarez, Depto. Compensación e Incentivos, Dir. Recursos Humanos, 

fuente:  Índice de Empleados, monto total de salarios para la Auditoría Interna, los cuales están concentrados 
anualmente en la Gerencia de Administración y Finanzas. 

Auditoría Interna
RECOPE
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

DISPONIBILIDAD DE PLAZAS FIJAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
 

14. DEPENDENCIAS DE LA AUDITORÍA INTERNA 
 

Dependencia Cantidad 
Auditoría General 9 
Subauditoría Operativa Financiera 14 
Subauditoría Técnica 11 
TOTAL 34 
          
 

 
Fuente: Dirección de Recursos Humanos 

Auditoría General
Subauditoría Operativa 
Financiera
Subauditoría Técnica
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

DISPONIBILIDAD DE PLAZAS FIJAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
 
 

15. COMPARATIVO AUDITORÍA INTERNA VS. RECOPE  

Plazas Auditoría 
Interna RECOPE S.A. 

Utilizadas 32 1703 
Vacantes13 2 31 

Totales 34 1734 
 
Fuente: Dirección de Recursos Humanos 
  
 

 
 

                                                 
13 Incluye las plazas Vacantes que se encuentran en proceso de Concurso Interno, que para el caso de la Auditoría Interna, serían 1 

Profesional Auditor y 1 Secretaria. 

Plazas Totales

Auditoría Interna

RECOPE
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